COLEGIO ARRAYANES

Estimados Padres:
Junto con saludarlos,
funcionamiento del Primer Ciclo:

quisiéramos

comunicar

algunos

aspectos

del

-

Iniciaremos el Programa del Calendario Lector, considerando de gran importancia la
práctica diaria de lectura oral, para lograr una mejor calidad lectora y un mayor nivel de
comprensión.
El Calendario Lector lo encontrarán al final de cada agenda, el cual deberá ser supervisado
en el cumplimiento de 10 minutos de lectura oral de todo tipo de textos (2° a 4° básico).
Al final de cada mes, deberá ser firmado por Uds. y será revisado por su profesora jefe, la
cual premiará el esfuerzo y la práctica constante con un diploma.

-

Revisar y firmar diariamente la agenda, supervisando en casa, estudio y tareas que
deben realizar y preparación de mochilas para el día siguiente.

-

Los
Calendarios
de
Evaluaciones
Mensuales
estarán
disponibles
en
www.colegioarrayanes.cl, los que iremos organizando junto a los niños, los días lunes de
cada semana en sus agendas. Les solicitamos apoyo y supervisión.

-

Los estuches serán enviados los días viernes, con la finalidad de que los días lunes,
regresen con todos los útiles necesarios.

-

Los días viernes, se enviará carpeta gris con evaluaciones de la semana en las
distintas asignaturas, para que Ustedes revisen y firmen las pruebas. Les pedimos
supervisar que sea traída los días lunes por los niños.

-

Les solicitamos cuidar que las colaciones sean sanas y nutritivas, fomentando una
adecuada alimentación. Sugerimos: Frutas, sandwich, lácteos, cereales, queque o barras
energéticas y enviar todos los días 1 a 2 jugos, leches o botellas con agua.

-

Les recordamos la importancia de incentivar la responsabilidad con la finalidad que
adquieran el hábito y posteriormente la virtud de la misma, que les favorecerá en los
niveles posteriores.
Agradecemos desde ya, el apoyo y trabajo en conjunto en la formación de sus
hijos(as), les saludan atentamente
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San Fernando, 20 de marzo 2017.

CLAUDIA JIMÉNEZ VELASCO.
Coordinadora Académica

